
Hillsborough Township Public Schools 

World Languages/ESL Department 

 

 

Fecha _________________ 

 

Querido padre o representante de _______________________________________: 

 
De acuerdo con leyes federales, nuestro distrito provee un programa de ESL (inglés como segundo idioma) para 
aquellos niños que necesitan mejorar sus destrezas en inglés.  Basados en nuestra evaluación (WIDA-MODEL), 
se ha determinado que su niño/a es elegible para recibir ESL.  Los resultados de su niño/a son los siguientes: 
 

Escuela: _______________________________   Grado: _______    Fecha del examen: _______________ 

 

Examen: ____________________     Calificación: _______     Nivel de competencia: ________________ 

 

Por favor use el gráfico abajo para la descripción del nivel de competencia apropiado. 
 

Nivel Descripción de los niveles de competencia en inglés 

1 - Entrante Sabe y usa mínimo lenguaje social y mínimo lenguaje académico con soporte visual.  

2 - Principiante Sabe y usa algo de lenguaje social y lenguaje académico general con soporte visual.  

3 - Desarrollando Sabe y usa lenguaje social y lenguaje académico especifico con soporte visual.  

4 - Expandiendo Sabe y usa lenguaje social y algo de lenguaje académico técnico. 

5 - Puentes Sabe y usa lenguaje social y académico trabajando con materiales a nivel de grado. 

6 - Alcanzar Sabe y usa lenguaje social y académico al nivel más alto medido por este examen.  

 

Su niño/a será automáticamente enlistado en el programa de ESL.  Los servicios de ESL están diseñados para 
mejorar la lectura, escritura, dicción y audición en inglés. Una maestra certificada K-12 especialista en ESL 
utilizará estrategias con mira a desarrollar y dominar el idioma inglés, tales como proveer lenguaje comprensible, 
hacer uso de conocimientos existentes, modificación de vocabulario, etc.   
 

Su niño/a será instruido por los menos durante un periodo todos los días por medio de: 
 

En otra clase _____          Dentro de su clase _____          Parte del requisito de Inglés _____ 
 

Un (1) período de instrucción dura _______ minutos. 

   
El nivel de habilidad del idioma ingles de su niño/a será medido vía el examen estatal mandatorio que se 
administra todos los años en marzo/abril mientras su niño/a esta en nuestro programa.  Los resultados de este 
examen, además de otros exámenes y las recomendaciones de los maestros, determinará la elegibilidad de su 
niño/a para recibir ESL en los años subsecuentes.  Su niño/a recibirá apoyo durante 1-4 años.  100% de los 
estudiantes en nuestro programa se gradúan exitosamente de Hillsborough High School.   Si su niño/a tiene una 
discapacidad académica, el equipo de estudio de su niño/a al igual que sus maestros, incluyendo a la maestra de 
ESL, trabajaran en conjunto para asegurar que los servicios ofrecidos a su niño/a sean los que más le beneficien.  
 

Usted, como padre o representante, tiene el derecho de rehusar los servicios de ESL; sin embargo, debe de 
entenderse que el progreso académico de su niño/a puede ser limitado si usted rehúsa los servicios de ESL.  
Nosotros estamos seguros que este programa cumple con los requisitos para atender las necesidades específicas 
de su niño/a, cumplir con los estándares del estado de NJ y ultimadamente promover el éxito académico.  
 

Si usted desea que su niño/a participe en el programa de ESL, usted no necesita hacer nada.  Si usted no desea 
que su niño/a participe, por favor contácteme al (908) 431-6600 x 2014 antes del 14 de octubre de 2016. 
 

Sinceramente, 
 

 

 

 

Enrique Pincay 

World Language/ESL District Supervisor 

WIDA MODEL 


